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El arbol de la vida movie

Desde su debut cinematográfico en 1973, el cineasta Terrence Malick parece haber acumulado experiencia en formatos iconográficos con la intención de armar una especie de videoteca recurrente que podría usar algún día. Debido a la producción irregular, después de treinta años el almacén tiene sólo cuatro copias,
sin embargo, el estreno de El árbol de la vida, como picos del catálogo de condensadores, ha logrado recuperar toda esa metafísica acumulada. Después de las diferentes reacciones generadas por el estreno, tanto en la crítica como en público, el objeto principal de este artículo, que debe indicar una posición clara, no
entrará, en la medida de lo posible, en el regazo de la disputa indy. Comparto la opinión de que la película, lejos de facilitarla, obliga a los espectadores a descartar el pacifismo habitual y se envía desde la primera imagen a la reflexión jeroglífica. Las proyecciones del miedo a la incomparableidad de nuestra esencia
principal, que se hace eco constantemente, también forman parte de su juego, pero, fuera de la práctica linchada de misterios interactivos, creo que siento una invitación a la simbiosis sensorial con la pantalla. La primera declaración de la película es profundamente inalterada para la confrontación duradera entre la
ciencia y la fe - o, como se llama aquí, la naturaleza y la gracia. Pero, casi en contra de la famosa dualidad fundada por la controvertida serie Lost, una absoluta santificada maniquea (blanco contra negro), filosofía texana, con sus famosos lazos paneticoes, perpetúa una unión inseparable entre dos concepciones
originales que sólo se ve alterada por una sólida incapacidad para la profesión religiosa sectaria. No quería hundirse en los demagogos, y debido a la incompetencia del argumento, Malick había evitado un debate en el que tuvo que mojarse, porque puso de relieve la fragilidad de su tesis: evolucionismo contra la
creación. Para distraer, salió a través de tenente asumiendo la energía fluida responsable de la vida y la muerte y programó un verdadero tour de force en la forma poderosa y visceral de un puñado de imágenes extradiegéticas que, aunque no excedan la calidad del gran documental y la evidencia de la austeridad
deliberada en efectos especiales, intervienen como versos sorprendentes de los poemas más bellos sobre el esplendor a menudo no intencional del universo (si la película tiene muchos minutos no deben ser cortados de la parte lleno, algo que debe ser relegado a anécdotas descontextualizadas al vigilar la casa). Sin
embargo, el árbol de la vida no contiene el cristianismo como el único complemento (o alternativa) que hace referencia al automatismo, dependiendo de la para la dogmática de la ciencia, pero puede haber alusiones difusas a creencias tan controvertidas como la reencarnación. El hecho de que Malick ataque a los
religiosos más desconcertantes a aksiom no significa que la espiritualidad no se confía como una manera de encontrar la propia (en la película, en forma de voz en off o en la secuencia final de la recolección del alma) y al compromiso y la unidad familiar, ya que los valores tradicionales siguen siendo competentes para
enfrentar la adversidad o el dolor. De una manera más pragmática que un reflejo de la existencia partidista inocente, la película ofrece un discurso básico sobre muchos problemas innatos para los seres humanos. Su núcleo fuerte es la polivalencia de aplicación, todos sus hechizos extrapolados a casi cualquier campo
o disciplina vital. Uno de los desafíos más evidentes y generalizados para la eficacia y la continuidad de la autoridad -representados por el jefe de la familia- que, no es de extrañar, condujo al levantamiento, algo que ha ocurrido desde la conciencia política individual, al comienzo de la Revolución Francesa, y que ahora
sigue aterrizando en los países árabes. Esta destructiva moción de censura también se refiere a su papel en la sociedad: identidad y, a un nivel más íntimo, remuneración moral por su trabajo. En este sentido, donde la autorrealización se entiende como un elemento de oposición a la apatía de las masas (de nuevo, otro
choque de trenes), el arte se presenta como una ruta de escape vetada. ¿Debería el hombre renunciar a su sueño de aplicar todos sus esfuerzos a lo que se espera de él, o puede luchar contra el destino? Malick reúne esta revitalización en forma de impulso para un cambio en las posibilidades (interpretativas) de la
existencia temporal, porque como dijo el sacerdote en su sermón, todo en el mundo tiene una fecha de caducidad y por lo tanto puede ser reemplazado. Después de tanta kabbala, tiene sentido que la película no sea adecuada para todos los públicos (por lo tanto, lo es), especialmente para aquellos que dejan los cines
porque quiere decidir mentes con historias con ganchos y tensiones (en los Estados Unidos algunos teatros eligen ofrecer advertencias amorosas a los espectadores no ruteados; no es más que una cuestión de esperanza), incluso por tiempo o humor. Pero, eso no impide que el árbol de la vida sea descubierto como
un experimento introspectivo inusual de sensibilidad y razonamiento, que se atreve a explorar los límites expresivos del medio ambiente y el poder de, sin romperlo, el código narrativo. Porque, a pesar de la disposición de los argumentos anárquicos y los hábitos irritantes de Cannes en su última edición para apreciar
todo lo que huele a pseudo - y que por lo general implica perorata sobre el origen y el fin de la vida - no hay quejas en curso de libre de imágenes que, más que un folleto de petulancia criptográfica, forman la representación más aproximada de las condiciones comunes a todos nosotros. El árbol de la vida Título El árbol
de la vidaGuedación técnicaImmannce MalickProduction Dede Gardner Sarah GreenGrant HillBrad Pitt Bill PohladGuion Terrence MalickMúsica Alexandre DesplatPhotography Emmanuel LubezkiMontJa Hank CorwinJay RabinowitzDaniel RezBilendely WeberMark YoshiKawa YoshiVestuario Jacqueline
WestProtagonistsTain todos los créditos)Datos y figurasPaís Estados UnidosPaís Estados UnidosPaño 2011Deso generalDuración 139 minutosSumuage(s) EnglishProductora River Road EntertainmentPlan B EntertainmentDistribution Fox Searchlight Pictures (Usa) Summit Entertainment(International)Palm of
GoldLung Bunmi Raluek ChatThe Tree of LifeAmourFicha on IMDbFicha at FilmAffinity editing data on Wikidata] The Tree Tree De Life es una película dramática estadounidense dirigida por Terrence Malick y protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain. Se estrenó en los teatros de los Estados Unidos el
27 de mayo de 2011 y en España el 16 de septiembre de 2011. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2011. [1] La sinopsis de la película está ambientada en la década de 1950 y cuenta la historia de una familia estadounidense, centrándose en la evolución de su hijo mayor, Jack (Hunter
McCracken). En el camino de la infancia a la edad adulta, la película muestra un intento de reconciliación con su padre, el Sr. O'Brien (Brad Pitt), quien tratará de enseñarle a enfrentarse a un mundo hostil. Por otro lado, la relación con su madre (Jessica Chastain) es completamente opuesta, dado el carácter amable y
humano que el personaje muestra. Avanzando en la película y en la fase adulta de Jack (interpretado por Sean Penn), vemos cómo el personaje se siente como un alma perdida en el mundo moderno, buscando respuestas a los orígenes y significados de la vida, mientras cuestiona la existencia de la fe. La película es
una reflexión poética y personal sobre el significado de la existencia. El argumento de la película comienza con un extracto del Libro de Job, en el que Dios pregunta ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? [...] entre los gritos en el coro de las estrellas de la mañana y la aclamación de todos los Hijos de Dios? Una luz
de vacilación como un fuego misterioso apareció. En la imagen, el Opus 161 de Thomas Wilfred, de la colección de Eugene y Carol Epstein de Los Angeles. O'Brien (Jessica Chastain) recibe un telegrama, que informa que su hijo de 19 años ha muerto, mientras que el Sr. O'Brien (Brad Pitt) es notificado por teléfono.
Después de este evento, las familias se arrojan a un mundo de dolor que tratan de manejar bien hogar de la periferia. En flashforward Jack O'Brien (Sean Penn) está a la deriva en su vida moderna como arquitecto. Por teléfono, le confesó a su padre que piensa en la muerte de su hermano todos los días. Cuando vio
que los árboles estaban plantados frente a la construcción, comenzaron los principales recuerdos de la película. Además, se indica la dramatización de la formación del Universo, con la expansión de las galaxias y la formación de planetas. Las voces de la Sra. O'Brien y Jack se escuchan cuando hacen algunas
preguntas existenciales. En otro momento de la película, estas preguntas y observaciones son expresadas por otros miembros de la familia. En la Tierra recién formada, los volcanes entran en erupción y los microbios comienzan a formarse. En el primer acto simbólico de afecto, los dinosaurios decidieron no devorar a
la criatura débil que se encuentra en las orillas del río. Entonces un asteroide golpeó la Tierra. En un gran vecindario en Waco, Texas, los O'Briens fueron reintroducidos para vivir en diferentes hogares mucho más antiguos. La joven pareja fue cautivada por el bebé Jack, y sus dos hermanos, ya que la familia creció
rápidamente. La película se centra en la familia cuando Jack (Hunter McCracken) llega a la adolescencia. O'Brien trata de equilibrar el ingenio de su padre con su gran amor por sus hijos. Es severo y autoritario, aunque muy cariñoso y amable. En cambio, la Sra. O'Brien es cariñosa y empatónica, con una actitud más
permisiva hacia sus hijos. O'Brien anhelaba el éxito económico y el arrepentimiento después de no convertirse en un gran músico. Obtuvo patentes para varias invenciones, pero ninguna de ellas parecía beneficiarle. Cuando se fue, los niños disfrutaron de acceso ilimitado a su madre y Jack experimentó los primeros
dolores de rebelión. Abusado por otros niños de su edad, Jack cometió actos de vandalismo y maltrato animal. Jack se vio desconcertado por su experimento con la violencia de The Factory Mr O'Brien cerrado y se vio obligado a mover a su familia. Hace las paces con Jack, disculpándose por su dureza. La película
muestra el final de la vida en la Tierra, con el planeta primero siendo alimentado por el Sol cuando se ha convertido en un gigante rojo y luego mostrando un lugar solitario que ha sido abandonado, congelado, sin vida, todavía orbitando el Sol, que en ese momento se había convertido en una enana blanca muy tenue.
La película regresa al adulto Jack, que camina a través de terreno rocoso, tal vez al final de su tiempo o vida. En un banco de arena, Jack se reúne con su familia y con todos los que habitan su memoria. La película termina con la misma misteriosa luz ragu desde el principio. Complejidad de la aceptación y la
controversia Esta es una creación cinematográfica compleja que se aleja de El convencionalismo de Hollywood y el modelo más comercial. No sigue el patrón tradicional de la narración y la visión única del autor, de la que aparecen las reflexiones de la película, no es bien recibida por parte de la crítica debido a su
carga religiosa. Con esto, la reacción del público fue despectiva, ya que los amantes de la filmografía de Malick catapultaron la película como una verdadera obra de arte, mientras que muchos otros la criticaron duramente. [2] La respuesta crítica de la película tiene una calificación promedio de 5.9 sobre casi 51,000 en
Filmaffinity[3], con 84% recibiendo en Rotten Tomatoes sobre 231 comentarios. [4] Mientras tanto, en Metacritic su aprobación alcanzó el 85% de las 43 revisiones. [5] El crítico de cine Roger Ebert del Chicago Sun Times lo incluyó entre las películas más valientes en su enfoque, en el apogeo de 2001: A Space
Odyssey, que por lo tanto carecía de la capacidad de evocar sentimientos humanos hacia las películas de Malick. [6] El retrato de la vida cotidiana, inspirado en los recuerdos de su ciudad natal de Waco, Texas, está envuelto en dos grandes: el espacio-tiempo y la espiritualidad. El árbol de la vida presenta un efecto
visual de extraordinaria belleza para sugerir el nacimiento y la expansión del universo, el surgimiento de la vida a nivel microscópico y evolutivo de la especie. Este proceso nos lleva al momento y a todos nosotros. Fuimos creados en el Big Bang y, a lo largo de innumerables millones de años, esa molécula se convirtió
en.bueno, tú y yo. Roger Ebert A.O. Scott de The New York Times también lo consideró una de las mejores cintas del año y dijo: Con su sordera y extraordinaria confrontación formal, The Tree of Life reflexiona sobre las preguntas más difíciles y persistentes de la clase que mantienen a los adultos sin respuesta
cuando los niños preguntan por ellos. Mientras tanto, Nick Pinkerton de Village Voice dice: Es mejor que una obra maestra, sea lo que sea. El árbol de la vida es una erupción del cine, con algo que muestra que es la vida, y nos hace pensar, y luego contemplarla. [8] Interpreté a Brad Pitt como el Sr. O'Brien. Jessica
Chastain como la Sra. O'Brien. Sean Penn como Jack. Hunter McCracken como Jack (joven) Laramie Eppler como R. Tye Sheridan como Steve. Fiona Shaw como la abuela. Resultados de los Premios del Festival de Cannes 2011 2011 Palmas de Oro Premios de la Academia Ganador de la Categoría Persona del
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